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El asma felina requiere cuidado y el uso de un coco específico. ¡Aprende más sobre cómo el problema afecta a los gatos! El asma es una enfermedad respiratoria que afecta a muchas personas, pero ¿sabías que los gatos también pueden sufrir el problema? El asma felina tiene efectos similares para los seres humanos: la dificultad
para respirar y la tos son los signos más comunes. Por lo tanto, es importante ser consciente de cualquier cambio en el comportamiento de usted. La buena noticia es que usted puede aprender cómo prevenir que su animal desarrolle esta enfermedad respiratoria. Para obtener más información sobre el asma felina, Patas da Casa habló
con el médico veterinario y especialista en felinos Luciana Capirazzo, una médica veterinaria y especialista en felina en el hospital popular veterinario, y contó cómo funciona la enfermedad. El asma felina puede tener varias causas cuando tu mascota se enferma, probablemente una de las primeras cosas que quieres saber es qué
causó la enfermedad, ¿verdad? Los tutores buscan identificar si algún hábito o cambio en la rutina puede haber sido perjudicial para su mascota. En el caso del asma felina, es un poco más difícil identificar el origen del problema. No siempre es posible descubrir la causa porque hay muchas posibilidades, como alérgenos (fumar
cigarrillos, incienso, polvo de arena, perfume, polvo, detergentes, polen), así como alimentos o incluso causas infecciosas, explica el veterinario. A cualquier signo de asma felina, es imperativo llevar al gato al veterinario de sanidad animal Una de las partes más difíciles de un perro en casa es el momento en que se enferman, y
empeora cuando la enfermedad es una de las más graves, como la guadaña. La disornomosis en perros, causada por un virus, si no se trata correctamente, puede ser mortal no sólo para lo que está infectado por primera vez, sino para todas las personas que están en contacto con ella. Para entender un poco más sobre qué
disbutomosis de perro, sus síntomas, causa y tratamiento de la misma, Patas da Casa habló con la veterinaria Kelly Andrade, de Paraná. ¡Mira, aquí, en las instrucciones profesionales! Los gatos de sanidad animal son animales conocidos por sus fugas regulares cuando están en celo, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes a qué edad puede
tener la hembra el primer calor? Este período puede ser muy estresante para el felino - y también para el propietario - porque el comportamiento del animal cambia bruscamente. ¿Estás preparado y consciente de cuánto dura el calor del gato? En este asunto, tomaremos estas y otras dudas sobre el tema. ¡Ven con nosotros! La
enfermedad de la garrapata de salud animal es una de las más famosas entre los padres de mascotas y también una de las más peligrosas para los perros. Transmitidos por la garrapata marrón, las bacterias y los protogueses invaden el torrente sanguíneo y los síntomas varían según el grado de la enfermedad y pueden causar
manchas amarillas en la piel y membls mucosas, trastornos de la coagulación, manchas rojas diseminadas por todo el cuerpo, sangrado nasal y, en casos más raros, problemas neurológicos incluso la muerte del perro. Para ayudar a explicar las dudas sobre la enfermedad de las garrapatas, Patas da Casa entrevistó a la veterinaria
Paula Ciszewsi, de Sao Paulo. ¡Echa un vistazo a continuación! Salud animal Encuentra al perro jadeante no es un problema inusual en la vida de los guardianes. Por lo general, el peludo se cansa más después de una larga caminata o bromas, pero cuando no hubo estímulo, usted debe estar atento. Tenga en cuenta algunos signos
de jadeo de perro: la lengua hacia fuera puede indicar calor o fatiga, ahora si el síntoma está acompañado de temblores o perro con dificultad para respirar, lo ideal es llevarlo inmediatamente al veterinario. Sabiendo discernir y si hay necesidad de buscar ayuda médica, hablamos con Ricardo Duarte, quien es profesor del Curso
Veterinario en el Centro Universitario FMU en Sao Paulo. El asma en gatos tiene síntomas muy similares a los que afectan a las personas. Debido a que es una enfermedad respiratoria, la mayoría de sus síntomas se relacionan con esta función corporal. Es decir, es importante vigilarte. Los signos del asma felina son toser y tener
dificultades para respirar, dice luciana. ¿No puedes identificar si tu tos? El veterinario aprende, Cuando el gato tose, estira el cuello y pone sus hombros hacia atrás acercándose al pecho desde el suelo y llevándolo a una posición atípica. Asma en gatos: el tratamiento ayuda a aliviar los síntomas El veterinario explica que el tratamiento
del asma felina, el procedimiento es el mismo que se utiliza en los seres humanos: El tratamiento consiste en corticoesteroides y broncodilatadores, dice. Por lo tanto, la bomba de asma para gatos puede ser un aliado importante cuando se trata de enfermedades respiratorias. Es el mismo utilizado por las personas que tienen la
enfermedad y su acción broncodilatadora facilita la respiración. Pero es necesario tener cuidado, ya que no siempre se indicará el coco. Así que si sospechas que tu felino tiene asma, llévalo a un veterinario para identificar el mejor tratamiento para ello. ¿Qué cuidados debes tener para prevenir el ataque de asma en tu gato? Cuando
descubren que su gato tiene asma, muchas personas están preocupadas por el cuidado de evitar que el animal vuelva a desarrollar una crisis. La buena noticia es que con algunos cambios en los hábitos, se puede reducir la posibilidad de que eso suceda. Debido a que se trata de una enfermedad, en la gran mayoría de los casos, de
origen alérgico, lo ideal es no fumar cerca del animal y evitar el uso de desodorizadores de ambientes y perfumes, explica Luciana. Por lo tanto, prefiere productos de limpieza sin restricciones y lavar la cama del gato y otras superficies en las que suele estar (almohadas, mantas, sábanas, fundas de almohada, etc.) con un jabón neutro.
Escritura: Gabrielle Nunes Continuing Reading Asthma no es un problema solo para humanos. Esta enfermedad también puede desarrollarse en perros y gatos, y es más común en la segunda. Los problemas con la respiración ocurren cuando los bronquios están deteriorados. Esta estructura es responsable de la del aire de la a los
pulmones. Lea también: Ver consejos sobre cómo bañar a un perro de una manera relajante para la mascota Esta deficiencia respiratoria causada por el asma tiene múltiples niveles, y puede ser muy leve incluso muy grave, donde las necesidades ayudan a respirar. En el caso de los gatos, el problema se desarrolla principalmente
debido a la bronquitis alérgica, que, por ejemplo, se activa por la alergia del animal a algo, como los productos de limpieza. Shutterstock Asthma es un problema más común en los gatos que en los perros Otros ejemplos de cosas que pueden causar alergia en los gatos: Exposición al tabaquismo; Arena de Gato; Humo de madera;
Molde y mito; Pulverizaciones y condimentos del medio ambiente. Síntomas de asma en gatos: Tos que no tiene éxito; Respiración rápida; Dificultad para respirar; Ruido al inhalar y exhalar. Para estar seguro de que los que realmente están teniendo este problema en las vías respiratorias, es necesario realizar una radiografía de tórax.
Si los bronquios son más visibles, el felino puede haber desarrollado asma. Llévenlo al veterinario tan pronto como vea sus síntomas. Tratamiento para el asma en gatos: Broncodilatadores: este tipo de fármaco ayuda a respirar porque aumenta la capacidad de los bronquios para llevar oxígeno a los pulmones de la mascota.
Corticosteroides: si la alergia es un proceso inflamatorio, este medicamento reducirá la inflamación en los pulmones del gato, facilitando la entrada y salida del aire. Lea también: Video de Cat jugando con 100 rollos de papel higiénico viraliza para evitar empeorar el problema, siempre trate de utilizar productos animales seguros en su
hogar, además de mantener la higiene de la mascota y la residencia hasta el momento. En gatos de edad avanzada, el asma puede ser delicioso si no se trata correctamente. Leer todo sobre: Relacionado También conocido como bronquitis alérgica felina, esta es una enfermedad que surge de la inflamación crónica de las vías
respiratorias. La exposición de las vías respiratorias a ciertos medicamentos irritantes (humo de cigarrillo o chimenea, polvo, perfume, detergentes, productos de pulverización, polen) desencadena una reacción alérgica en las vías respiratorias. Independientemente de la causa, el resultado es siempre el mismo: espasmos musculares
en los bronquios, aumento de la producción de moco y acumulación de células inflamatorias en las paredes de las vías respiratorias. El asma felina es más frecuente en gatos de 2 a 8 años de edad. Los gatos siameses parecen ser más susceptibles, al igual que las mujeres. Signos clínicos El signo clínico más común es la tos
improductiva/seca e intermitente. La tos es un signo importante, ya que hay relativamente pocas causas de tos en el gato. Algunos gatos asumen una posición ortoneal (cuello estirado) durante la tos. Los gatos gravemente enfermos tienen dispnosis deteriorada, sibilancias, respiración de boca abierta y cianosis. Diagnóstico Se pueden
realizar diversas pruebas para ayudar al diagnóstico del asma felina: Análisis generales (conteo sanguíneo, bioquímica, examen fecal y análisis de urios). Foto de rayos X en el pecho. Broncoscopia, citología y pestañas bronquiales. En casos pueden no ser posibles identificar el agente que origina la patología, aunque hemos llevado a
cabo varias pruebas diagnósticas. Tratamiento En esta enfermedad hay períodos de crisis, como sucede en los seres humanos. Los animales en crisis deben ser tratados con carácter de urgencia. 1. El tratamiento urgente puede incluir la administración de oxígeno y epinefrina; 2. Broncodilatadores: promover la diilación de las vías
respiratorias, ayudando al gato a respirar más fácilmente; 3. Corticosteroides: reduce la inflamación mediante la dilución de las vías respiratorias y diluye la producción de mucoración. En algunos casos, se administran por vía oral todos los días. El final de estos medicamentos no debe hacerse de repente, y el destete debe ser
respetado; 4. Deben evitarse todos los factores que sospechemos que pueden estar relacionados con reacciones alérgicas (por ejemplo, fumar, perfumes, detergentes); 5. Cuando se deben administrar antibióticos de infección bacteriana asociados. Los corticosteroides también pueden ser utilizados por bombas internas, una función
que reduce los posibles efectos secundarios que pueden causar la administración oral continua. La acción local directamente en las vías respiratorias proporciona un alivio rápido. La principal desventaja es el método de aplicación, ya que el medicamento debe ser inalada, y no es posible lograrlo pasivamente en gatos, es necesario
utilizar salas de adaptación que existan en forma comercial, o adaptadas con botella de suero, por el veterinario. El propietario puede encontrar imposible el uso de la bomba, pero la mayoría de los animales se ajustan debido a un alivio rápido en el momento de la crisis. Es importante que el gato con asma tenga revisiones periódicas,
ya que las dosis de medicamentos pueden requerir ajustes. El pronóstico es variable. Si se puede identificar la causa del proceso alérgico y el pronóstico es excelente, algunos gatos con patología crónica sufren fibrosis y enfisema pulmonar. Algunos animales que sufren de convulsiones graves pueden morir de insuficiencia respiratoria
a pesar del tratamiento. Más NewslettersPágina 2 2
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